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Tumor vertebral
Dr. GUSTAVO BASILICO*

Se presenta una paciente de 35 años de edad, de
sexo femenino, que consulta por dorsolumbalgia
intensa. Comienza espontáneamente hace aproximadamente 3 meses sin antecedentes traumáticos
ni patológicos de jerarquía; presentaba dolor de reposo que aumentaba con la actividad. Fue tratada
con AINES y fisioterapia con poca respuesta a los
mismos; además se le practicaron infiltraciones en
puntos gatillo sin resultado. Su cuadro comenzó a
agravarse progresivamente, con aumento paulatino del dolor hasta impedirle el desarrollo de sus
actividades habituales. No manifiesta pérdida de
peso, ni decaimiento ni ningún otro síntoma acompañante. Sin antecedentes personales ni familiares
de importancia.

pérdida de la alineación normal de la columna vertebral (escoliosis). Alteración en la morfología de
Ll con acuñamiento lateral del cuerpo y desaparición del pedículo derecho, presentando el pedículo
izquierdo una esclerosis reaccional.
Perfil: Se observa una imagen osteolítica que
ocupa todo el cuerpo vertebral con abombamiento
de la cara anterior y posterior; dicha imagen está
tabicada parcialmente en su interior. No hay com-

Examen físico

Presenta a la inspección una escoliosis toracolumbar leve con contractura muscular paravertebral derecha. A la palpación se confirma dicha
contractura, constatando además un dolor
percutorio sobre la espinosa de L1. La flexoextensión, inclinaciones laterales y rotaciones de la columna están disminuidas, presentando dolor en los
movimientos extremos.
Es normal el examen neurológico de los miembros inferiores.
El examen clínico general no presenta particularidades.
Exámenes de laboratorio

Rutina normal.
Radiografía convencional
Columna toracolumbar. Frente: Se observa una
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Fig. 1. Radiografía de frente donde se observa el compromiso del cuerpo vertebral de L1 con acuñamiento lateral y
desaparición del pedículo derecho.

N. M. 35 años

Fig. 3. TAC con compromiso vertebral y del músculo psoas,
invasión del canal vertebral.

Fig. 2. Radiografía de perfil mostrando la imagen osteolítica
del cuerpo con abombamiento de cara anterior y posterior
sin compromiso de los espacios.

promiso de los espacios vertebrales superior e inferior (Figuras 1 y 2).
Frente al interrogatorio, examen físico, laboratorio y radiografías convencionales, se plantearon los
siguientes diagnósticos: quiste óseo aneurismático,

Fig. 4. Microscopía a menor aumento donde se observan las
células gigantes multinucleadas sobre un estroma de células fusiformes y redondeadas.

angioma vertebral, tumor a células gigantes, metástasis, osteosarcoma, mieloma solitario, osteoblastoma, cordoma.
Se solicita tomografía axial computada (TAC).
Informe: Se observa un tumor sólido que invade
gran parte del cuerpo vertebral y compromete el
pedículo derecho, como así también los tejidos vecinos (músculo psoas); además se aprecia la invasión
del canal medular. El tumor aparentemente compromete sólo el músculo psoas derecho, no observándose compromiso de las vísceras vecinas (Figura 3).
Se solicita una punción biopsia guiada bajo TAC.
Diagnóstico anatomopatológico
Informe: Se obtiene un fragmento de 2 cm por
0,1 cm. Se realiza impronta que se colorea con HE.

Fig. 5. A mayor aumento se observan mejor las células
multinucleadas y las células del estroma con núcleos
grandes sin mitosis.

N. M. sexo femenino - 35 años
Fig. 6. RNM en la que se observa, en el corte coronal, la invasión del psoas hasta el nivel de L3, sin compromiso de vísceras
vecinas. En el corte sagital el compromiso del cuerpo vertebral y la invasión intracanal.

El fragmento se fija en Bouin, se incluye en parafina y se colorea con HE.
Diagnóstico patológico y citológico definitivo:
Tumor a células gigantes vertebral invadiendo partes blandas. No se observan mitosis anormales ni
atiplas en las células del estroma (Figuras 4 y 5).
Frente a este diagnóstico y para facilitar el planteo terapéutico se solicitan:
1) Resonancia magnética nuclear (RMN) para
estudiar invasión local.
2) Radiografía de tórax frente y perfil y TAC de
campos pulmonares para descartar metástasis.
RMN
Informe: Se observa en el corte coronal la invasión del músculo psoas, no solamente vecino a la
vértebra sino que va recorriéndolo hacia distal hasta
la altura del cuerpo de la vértebra L3. En el corte
sagital se observa el compromiso del cuerpo vertebral y la invasión tumoral hacia adelante y hacia el
canal vertebral con compresión de la médula (a pesar de ello, la paciente no presentaba síntomas
neurológicos) (Figura 6).
Radiografía de tórax y TAC de campos pulmonares sin particularidades.
Tratamiento
Se decide abordar el tumor por vía anterior. Re-

sección del mismo, relleno con injerto y estabilización con placa de osteosíntesis.
Técnica y táctica quirúrgica
La vía utilizada fue una toracofrenolumbotomía
convencional a través de la disección de los rectos,
retroperitoneal. Se aborda la onceava costilla, se reseca la misma y se penetra al tórax. Se hace una
desinserción de los pilares del diafragma. Se exponen las vértebras desde la 11a torácica hasta la 4a
lumbar. Se ligan las arterias segmentarias lumbares. Se aborda el tumor, el cual era muy notorio y
hacía procidencia por debajo del músculo psoas, se
lo reseca en su totalidad de distal a proximal, desde
aproximadamente la altura de L3, respetando las
raíces emergentes (1a y 2a lumbar). La cabeza del
tumor coincidía con la inserción superior del diafragma en L1; pudo ser extirpado totalmente
junto a gran parte del cuerpo muscular del psoas.
A continuación se procede a curetear la vértebra,
completando la vertebrectomía parcial con pinza
gubia resecando los discos superior e inferior. Se
envía material a anatomía patológica. Se procede a
extraer un injerto tricortical de cresta ilíaca y se lo
coloca encastrado en el espacio dejado por la
vertebrectomía, rellenando con chips óseos a presión. Por medio de una instrumentación, en este
caso utilizando una placa de Zdeblick de titanio en
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POST-OPERAT.
INMEDIATO

Fig. 7. Fotografía intraoperatoria donde se observan el injerto y la placa de osteosíntesis fijada; a la izquierda la radiografía
de frente y perfil postoperatoria inmediata.

compresión, se logra una excelente estabilización
del segmento espinal afectado (Figura 7).
Evolución
La enferma cursó un postoperatorio sin complicaciones, a las 48 horas se retiraron los drenajes bajo

agua del tórax, los de cresta ilíaca y abdominales. A
la semana la paciente se sienta en la cama y al décimo día comienza a deambular protegida por una
ortesis toracolumbosacra durante tres meses. La paciente evolucionó satisfactoriamente.
Resultado al año: Paciente indolora con movili-

Fig. 8. La paciente (N. M. 35 años) a los 12 meses de evolución.

N. M. 35 a.
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Fig. 9. Radiografía de frente y perfil
mostrando la incorporación del injerto.

dad de columna sin limitaciones; realiza las tareas
de su hogar normalmente (Figura 8).
La radiografía a los 12 meses muestra un correcto
alineamiento vertebral tanto en el frente como en el
perfil, con la placa de osteosíntesis bien tolerada y
donde se puede apreciar la incorporación del injerto
(Figura 9).

En la TAC de control se observa el injerto incorporado junto con chips colocados en el cuerpo vertebral
sostenidos por la placa de titanio con la imagen de
"artefacto" dejado por la misma; y se aprecia además
que el canal está completamente libre. No se observa
recidiva del tumor. En algunos cortes se alcanza a ver
la toma del tornillo de la instrumentación (Figura 10).

N. M.
T.A.C. control 12 meses

Fig. 10. TAC de control al año mostrando el injerto de cresta y los chips óseos.

DISCUSIÓN
Moderador: Dr. IVAN GOROSITO
Moderador: Tenemos hasta aquí una paciente
joven de 35 años con un dolor dorsal de reposo de
3 meses de evolución, que va aumentando progresivamente, con un excelente estado general, con
análisis de laboratorio normal y que presenta en
una radiografía de rutina la imagen descripta por
el presentador.
Mi primera pregunta es, de acuerdo con lo que
se ve en la primera radiografía, si podría tratarse
de un proceso infeccioso, osteítico, específico o no,
o corresponde a una imagen tumoral.
Dr. Daniel Vaineras: Aparentemente no compromete el disco de arriba, pero el disco inferior
del cuerpo comprometido tiene algunas imágenes
que nos podrían hacer dudar sobre algún diagnóstico de patología infecciosa en la columna. Pero en
general en la patología tumoral los discos están
respetados y la patología se corresponde con un
cuerpo vertebral específicamente.
El cuerpo tiene una imagen osteolítica en la parte
posteroinferior pero no es muy evidente; quizás un
corte tomográfico daría mejores imágenes como
para pensar en alguna otra patología.
Moderador: Si tuvieran que elegir, ¿Se inclinarían más hacia un proceso tumoral o infeccioso? Recordemos que es una paciente con muy buen estado general.
Para pensar en un proceso osteítico, no tiene
exámenes de laboratorio grabados, y para pensar
en un proceso osteítico específico, una tuberculosis
con esta evolución, seguramente tendría un compromiso mayor del espacio. O sea, se inclinarían
más hacia una imagen tumoral.
¿Hay alguien que podría pensar que éste es un
proceso osteítico y por qué?
Dr. Miguel Slullitel: Consideramos que puede
ser un proceso seudotumoral.
Dr, M. Víctor Francone: La imagen radiográfica
me hace recordar un caso similar que resultó ser
un quiste óseo aneurismático.
Moderador: Nosotros hemos pensado que se
trataba de un proceso tumoral o seudotumoral y
hemos elegido la siguiente serie corno diagnósticos
presuntivos: quiste óseo aneurismático, angioma
vertebral, tumor a células gigantes, metástasis, os-

teosarcoma, mieloma solitario u osteoblastoma.
Y como primer diagnóstico más probable, coincidiendo con lo que dijo el Dr. Francone, consideramos al quiste óseo aneurismático.
¿Alguien quiere opinar sobre alguno de estos
diagnósticos y si optaría por alguno por qué lo
elegiría?
Dr. Cecilio Argañaraz: La imagen radiográfica
nos hace pensar en una osteolisis, con los bordes del
hueso que se encuentran de forma abombada con
ciertos tabiques en su interior, y teniendo estas características es válido pensar en un quiste óseo aneurismático. También el tumor a células gigantes puede dar una imagen similar, pero haría otros exámenes para aproximarme al diagnóstico definitivo.
Dr. Aldo Castagno: Con respecto a los otros
diagnósticos que quedaron sin seleccionar, por
ejemplo el mieloma solitario quizás no se corresponde con el grupo etáreo, siendo un tumor que se
da en pacientes de más edad, y el diagnóstico de
metástasis parecería que no coincide con la imagen
presentada.
Me inclinaría a pensar que este caso se podría
encuadrar en una patología seudotumoral, inclinándome también por un quiste óseo aneurismático o un tumor a células gigantes.
Moderador: Nos detenemos aquí un momento.
Creo que la mayoría está de acuerdo en que el tratamiento fundamental del tumor a células gigantes
es el quirúrgico con la extirpación del tumor ubicado en la primera lumbar.
¿Nos interesa que discutamos cuál sería el abordaje, la técnica y la táctica a aplicar?
Entonces, lo primero, ¿cuál sería la vía de abordaje a elegir? Reconocemos que para elegir una vía
de abordaje de extirpación se necesita más experiencia que simplemente haber finalizado o estar
transitando por una residencia. Por lo tanto, ¿qué
opinan aquellos que tienen esa experiencia en el
tratamiento de estos tumores vertebrales?
Dr. Eduardo Ramírez Calonge: Principalmente,
estoy totalmente de acuerdo con la resección quirúrgica, creo que es el único tratamiento posible.
Por otra parte, hay una compresión medular, por
lo que hay que hacer una liberación del canal a través de una vía anterior, haciendo una amplia resección, planteándose la estabilización con una importante masa de injerto óseo, como por ejemplo el de
tipo cortical y de cresta ilíaca.

Dr. Marcelo Gruenberg: Quería agregar que
desde el año 1985 tenernos tres casos de tumores a
células gigantes, tratados fuera del sacro, en columna vertebral. El primero fue en el año 1985, tratado por el Dr. Petracchi, que como era un tumor a
células gigantes que comprometía el cuerpo solamente, dejando indemne la cortical posterior, se le
realizó un abordaje por vía anterior pudiendo hacer, en un solo tiempo quirúrgico, la resección tumoral y restituir la continuidad espinal.
Los otros dos casos, muy similares a éste, con
compromiso de las dos columnas, requirieron primero un abordaje posterior para hacer la resección
del tumor desde dentro del canal, estabilizar la columna y después se hizo el abordaje anterior para
terminar con la resección tumoral.
Moderador: Dr. Reina, ¿usted participaría de la
idea de realizar una resección tumoral o plantearía
la posibilidad, en este caso en particular, de una
vertebrectomía?
O sea, ¿hacer una resección y curetaje del tumor,
extirpación de una vértebra parcial o hacer una resección oncológica pasando por partes sanas?
Dr. Enrique Reina: En primer lugar, en columna nunca podemos hablar de resección oncológica,
porque no hay márgenes de seguridad cuando se
tiene el saco dural prácticamente pegado al tumor.
Si no recuerdo mal, de acuerdo con lo que mostró la TAC, creo que la parte posterior no estaba tomada, por lo que haría un abordaje anterior, haciendo una toracofrenolumbotomía para exponer
bien y tratar de resecar bien el tumor.
La alternativa es, si se va a desestabilizar mucho,
fijar por vía posterior y resecar si hay algo por este
lado y luego por vía anterior, una vez bien
estabilizada la columna, hacer la resección a través
de la toracofrenolumbotomía de todo lo que se pueda resecar.
El tema es que, haciendo un abordaje anterior,
queda la duda siempre de no poder obtener una
buena estabilidad luego de la resección, aunque se
haya planificado lograrla con una fijación anterior.

Moderador: Dr. Reina, si tuviera que hacer la
resección de todo el tumor, ¿cómo plantearía por
vía anterior la estabilización, colocaría injerto homólogo, autólogo, cemento, qué sistema de osteosíntesis utilizaría?
Dr. Enrique Reina: Creo que haría lo que mencioné, lo estabilizaría por vía posterior, luego por
vía anterior, haciendo, por supuesto, toda la resección del tumor, colocando un injerto autólogo, y lo
fijaría con un sistema, por vía anterior, de tipo
Caneda, Sinergi, TCRH, etc. Creo que es lo que daría más solidez a la resección. Pero no confiaría en
una estabilización única por vía anterior.
Dr. Marcelo Gruenberg: Otra ventaja en cuanto
a la instrumentación posterior y resección anterior,
es que en estos casos de tumores a células gigantes,
la complicación mayor en esta cirugía es la recidiva.
Entonces hacer una instrumentación posterior
con algún implante de titanio con injerto por delante, es lo que nos permite un mejor control con
resonancia postoperatoria. Aunque ahora hay en el
mercado placas que biomecánicamente son muy
aceptables en titanio; el artefacto que producen sobre el cuerpo, o sea sobre la zona de injerto que dejamos, impediría ver una recidiva en un reciente
comienzo.
Moderador: Nos gustaría que el Dr. Cabrera diera
una conclusión de este caso como para finalizar.
Dr. Carlos Cabrera: Felicito al equipo de Rosario que ha tratado este caso; el enfoque dado fue el
apropiado y por los resultados observados hasta la
fecha son buenos, pero ésta es una cirugía que acarrea generalmente sorpresas.
Nosotros hemos tenido dos casos de tumor a
células gigantes, uno a nivel torácico, el otro lumbar, y a pesar de la extirpación del tumor, que
considerábamos buena, hubo recidiva. O sea que
es un tumor que con el tiempo nos vuelve a presentar problemas.

